“Justificados por la fe”
Lección 13
ROMANOS 12:1-21
Videos 6.1,6.2

PREGUNTAS DE REPASO
1.

Pablo exhorta a los creyentes a que se presenten ante Dios como sacrificios
_______________.

2.

Esto es cómo un creyente responde ante la ___________________ de Dios.

3.

Ya que Cristo murió en la cruz como nuestro sustituto, ya no son necesarios
los sacrificios _________________.

4.

Pablo nos anima a no vivir según “los criterios del tiempo
______________”.

5.

Todos los creyentes tienen diversos _____________ que pueden usar para
servirle a Dios y a los demás.

6.

El ____________ cristiano por todos los que nos rodean nos mueve a
servirles con los dones que Dios nos ha dado.

7.

Dios no sólo quiere que amemos a nuestros hermanos en la fe, sino
también a los que no son _________________.

8.

Pablo exhorta a los creyentes a bendecir hasta “a quienes los
________________”.

9.

“No paguen a nadie mal por ____________.”

10.

El buen trato a los enemigos tiene el propósito de que se
__________________.
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PARA REFLEXIONAR
Cuando se usa el término vocación hoy en día, la gente suele a pensar en la
carrera o el trabajo de una persona. Sin embargo, la palabra “vocación” significa
“llamamiento” y en la vida de un cristiano tiene un significado mucho más amplio.
La vocación cristiana es lo que Dios le ha llamado a hacer y ser.
Así como explica Pablo en este capítulo de Romanos, la vocación de cada creyente
es distinta. Entonces, ¿cómo puede usted saber cuál es su vocación? Se puede
hacer tres preguntas: 1) ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado para servir a
otros en este momento de mi vida?; 2) ¿Quiénes son las personas que Dios ha
puesto en mi vida en este momento? (Por ejemplo: mi familia, mis amigos, mis
compañeros de trabajo, la gente de mi iglesia y de mi comunidad.) 3) ¿Cómo
puedo usar los dones que Dios me ha dado para servir a la gente que me rodea?
No espere que Dios le llame directamente, hablando con usted en una visión o en
un sueño. Por lo general, Dios no nos llama de esa manera. Sólo abra sus ojos.
Existen múltiples oportunidades para servir a la gente en su derredor con las
habilidades y oportunidades que Dios le ha dado. Viendo cómo Dios nos ha
servido en su amor y misericordia, que sirvamos a otros con ese mismo amor.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
Una amiga cristiana le dice: “Estoy frustrada. El pastor dice que cada uno de
nosotros tiene una vocación y dones para servir, pero no sé cuáles son mis dones
o mi vocación.” ¿Cómo puede usted ayudar a su amiga a descubrir sus dones y
vocación?

En Romanos 12:15, Pablo dice: “Alégrense con los que están alegres y lloren con
los que lloran.” ¿Cuál de esas dos cosas es más fácil de hacer? Explique su
respuesta.

TAREA
Tome tiempo antes de la siguiente clase para hacer un inventario de los dones
que Dios le ha dado.
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“Justificados por la fe”
Lección 13
ROMANOS 12:1-21
Videos 6.1,6.2

Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1.

Pablo exhorta a los creyentes a que se presenten ante Dios como sacrificios VIVOS.

2.

Esto es cómo un creyente responde ante la MISERICORDIA de Dios.

3.

Ya que Cristo murió en la cruz como nuestro sustituto, ya no son necesarios los
sacrificios SANGRIENTOS.

4.

Pablo nos anima a no vivir según “los criterios del tiempo PRESENTE”.

5.

Todos los creyentes tienen diversos DONES que pueden usar para servirle a Dios y a los
demás.

6.

El AMOR cristiano por todos los que nos rodean nos mueve a servirles con los dones que
Dios nos ha dado.

7.

Dios no sólo quiere que amemos a nuestros hermanos en la fe, sino también a los que
no son CRISTIANOS.

8.

Pablo exhorta a los creyentes a bendecir hasta “a quienes los PERSIGUEN”.

9.

“No paguen a nadie mal por MAL.”

10.

El buen trato a los enemigos tiene el propósito de que se ARREPIENTAN.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
Una amiga cristiana le dice: “Estoy frustrada. El pastor dice que cada uno de nosotros tiene una
vocación y dones para servir, pero no sé cuáles son mis dones o mi vocación.” ¿Cómo puede
usted ayudar a su amiga a descubrir sus dones y vocación?
Algunas personas batallan para descubrir cuáles son los dones que Dios les ha dado para
servirle a él y a los demás. Los dones que tiene uno son las cosas que uno hace bien, que
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tiene facilidad en hacer y que, por lo general, uno disfruta hacer. Lo que puede ser de
mucha ayuda para su amiga es que ella pregunte a otras personas qué piensan ellos que
son los dones y talentos de ella. También es beneficioso simplemente intentar algunas
formas de servicio en la iglesia o en la comunidad hasta que encuentre algo que le gusta
y que puede hacer bien. Al final de cuentas, uno no debe estresarse por descubrir sus
dones y vocación, sino simplemente buscar oportunidades de servir, dar y ser generoso
con la gente en su derredor.

En Romanos 12:15, Pablo dice: “Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran.”
¿Cuál de esas dos cosas es más fácil de hacer? Explique su respuesta.
A primera vista, muchos dicen que es más fácil alegrarse con los que están alegres. Pero,
¿es cierto? Cuando otros reciben buenas cosas de Dios, a menudo sentimos envidia. Por
ejemplo, cuando otra persona gana la lotería, compra un nuevo carro o tiene un nuevo
novio que es guapo y amable, pensamos: ¿Por qué yo no?, en vez de estar contentos por
ellos.
Por el otro lado, cuando un amigo o compañero está triste o con problemas, a menudo
no nos cuesta tanto trabajo compadecernos de ellos o sentirles lástima. Al final de
cuentas, Dios nos llama a hacer las dos cosas: estar felices por otros que reciben buenas
cosas de él y compadecerse de los que están sufriendo y apoyarlos en lo que podamos.

TAREA
Tome tiempo antes de la siguiente clase para hacer un inventario de los dones que Dios le ha
dado.
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